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DIRECCIÓN GENERAL 

 

Capacitar a docentes responsables de la enseñanza del idioma inglés.- Con el fin de capacitar docentes se realizó un 

curso, donde se brindaron temas  académicos relacionados con la enseñanza del inglés, fortaleciendo así con ellos los 

recursos tanto didácticos como pedagógicos y cuyo beneficio se verá reflejado en el desempeño del Asesores de Inglés 

frente al aula. 

 

Capacitar figuras educativas que atienden a alumnos migrantes transnacionales.- Se llevó a cabo el Curso sobre la 

Norma Escolar Vigente, referente Alumnos Migrantes en el sur y norte del estado, logrando que las figuras Educativas 

tengan conocimientos sobre la aplicación de la misma al momento de recibir e inscribir a alumnos transnacionales en 

nuestro Estado. 

 

Ministración de recursos al Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora.- No se realizó la 

ministración para el Instituto de Innovación y Evaluación Educativa en este trimestre, debido a que no se realizó la 

radicación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para dicho fin. 

 

Otorgar servicios de registro y certificación de documentos escolares.- Se otorgaron un total de 1316 servicios, de los 

1665 programados, no se logró el total de expediciones de duplicados, debido a que la Dirección General de Acreditación 

Incorporación y Revalidación, no envió en tiempo y forma los documentos para certificar; es por ello que la información se 
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imprimió directo del Sistema SICRES por parte de los usuarios; sin embargo se prevé un aumento en la demanda a partir 

del mes de agosto. 

 

Atender reuniones del Subcomité Técnico de Contraloría Social del Programa Oportunidades: Meta no programada para 

este trimestre. 

 

Atender reuniones del Subcomité Técnico Regional: Cajeme, Caborca, Santa Ana, Moctezuma y Hermosillo: Meta no 

realizada. No presentó justificación. – Sin información por parte de Unidad Responsable. 

 

Coordinar el proceso de nuevo ingreso a Educación Media Superior.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Otorgar apoyos a población e instituciones educativas o de asistencia social relacionadas con el sector.- Esta meta tiene 

la finalidad de otorgar apoyos económicos o en especie a la población e instituciones educativas o de asistencia social 

que así lo requieran, por lo que en presente trimestre se otorgaron 6 apoyos a la población e Instituciones Educativas. 

 

Promover valores educativos, cívicos y culturales en el estado.- La Oficina del Secretario coordinó 53 eventos, 

cumpliendo con la meta proyectada, en los que se desarrollaron actividades en las que participaron todos los niveles 

educativos. Entre los eventos más relevantes destacan 3 eventos oficiales en el marco del “Día del Maestro 2014”, 

entrega de estímulo económico y reconocimiento a maestros homenajeados por  20, 30 y 40 años de servicio,  

Ceremonia Luctuosa en el Monumento al Maestro y culminando con una Cena de Gala realizada para dos mil personas.  
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El Secretario de Educación y Cultura realizó diversas Giras de Trabajo al Municipio de Cajeme en las que se entregaron 

Becas, Lentes del Programa Ver Bien para Aprender Mejor, además se llevó a cabo la inauguración de la construcción de 

tejabanes en tres planteles de Educación Básica 

 

Atender a las reuniones del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).- Durante el periodo que se 

informa se programaron 2 reuniones, realizándose la XXXIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria en el Estado de Hidalgo 

durante el mes de abril, por otra parte no se pudo  llevar a cabo la segunda reunión programada para este periodo, 

misma que, por instrucciones del Secretario de Educación Pública se pospone quedando pendiente la nueva fecha. 

 

Atender reuniones del Consejo Directivo del Organismo.- En el segundo trimestre del año se programó la celebración de 

una Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de Servicios Educativos del Estado de Sonora, para el día 22 de mayo; sin 

embargo, debido a cargas de trabajo no se convocó a la Sesión de referencia por parte de la Subsecretaría de 

Planeación y Administración, como responsable de la Secretaría Técnica del H. Consejo Directivo, por lo que se está en 

fase de reprogramación de la misma. 

 

Editar, producir y distribuir el periódico Enlace.- En el periodo que se informa se produjo un total de 80,000 ejemplares 

impresos, lo cual cumplió con la realización del periódico Enlace en sus ediciones 218, 219, 220 y 221 (cada una de 20mil 

ejemplares), publicación que es utilizada para difundir acciones positivas de la Secretaría de Educación y Cultura, 

logrando con ello posicionar entre los docentes información referente a lo que acontece en el sector educativo. 
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Establecer acuerdos para impulsar el fortalecimiento del sistema educativo en el estado.- Durante el periodo que se 

informa, se llevaron a cabo 2 reuniones del Comité Técnico Estatal de Educación Básica, en las cuales se revisaron entre 

otras, la propuesta del programa: Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, también se generaron acuerdos 

para el buen funcionamiento del Comité Técnico Estatal de Educación Básica. De igual forma y derivado de compromisos 

adquiridos en la agenda del Secretario y Subsecretario para atender diversos proyectos relacionados con el Sector 

Educativo que surgieron durante el periodo, queda pendiente de realizar la última reunión. 

 

Gestionar intercambios entre escuelas del estado e instituciones del extranjero.- Debido a que el programa de 

intercambios actualmente se está reestructurando y no se encuentra activo no se realizaron los intercambios y debido a la 

falta de contraparte en Estados Unidos. 

 

Organizar reuniones con la estructura del consejo de vinculación y/o de sus comités regionales.- El Comité Regional de 

Vinculación del Mayo, realizó cuatro reuniones en relación al taller de Planeación Estratégica, en donde se mostró un 

estudio para determinar las características de las mejores herramientas tecnológicas de soporte a la gestión de la 

planeación estratégica. 

 

Organizar reuniones con los Consejos Estatales, Municipales y Escolares de Participación Social.- Se realizaron 25 

reuniones como apoyo social a los Consejos Escolares. Se tuvieron reuniones de trabajo de seguimiento a la 

conformación de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación (Comupases), logrando la 

conformación de los Comupases de Huepac y Banámichi, asesorando a los demás municipios sobre la manera de 

integración del Consejo, con el fin de darle agilidad a las conformaciones de los Comupases. 
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Promover la creación o renovación de los organismos de apoyo a la Educación Básica.- Meta no programada para este 

trimestre. 

 

Promover la firma de cartas de adopción de escuela.- La dirección de adopta una escuela realizó para el segundo 

trimestre la adopción de 112 escuelas, en acciones de infraestructura, medio ambiente, capacitación y equipamiento. 

Entre las adopciones destacan las siguientes; la Minera Buena Vista del cobre, benefició en el municipio de Cananea con 

más de 1 millón de pesos aproximadamente en los diferentes rubros, por parte de  FESAC a través de una fundación se 

entregaron 1700 pelotas de futbol con una inversión de $1,700.000.00, se beneficiaron a los municipio  de Altar, Caborca, 

Magdalena, Santa Ana, Huepac, Baviacora, Hermosillo, Aconchi, San Felipe, Cumpas, Moctezuma, entre otros y la 

empresa Eclipse del Noroeste adoptó algunas escuelas de Educación Básica, con una inversión aproximada de $70,000, 

en reparación  de cerco y entrada del plantel. 

Además se adoptaron  escuelas por parte de diferentes empresas del estado, algunas de ellas son: Grupo Kowi,  XXI 

Construcciones, Multiacabados Maderas y Muebles,  Pinturas Martínez Inda SA de CV,  Instituto Tecnológico del Estado 

de Sonora, Universidad del Desarrollo Profesional, entre otras. 

 

Realizar reuniones estatales con el Comité Promotor de Responsabilidad Social de la Educación.-  Se realizó una reunión 

con el Comité Promotor de Responsabilidad Social en la Educación, con el presidente del comité; Lic. Marco Antonio 

Aguirre Campa, Dr. Víctor Manuel Cervantes Vázquez Director General de Vinculación y Participación Social, en donde 

se vieron las estrategias para una promoción más efectiva con diferentes cámaras.  
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Promover y coordinar acciones con las Áreas Educativas e Instituciones de Apoyo a la Educación en beneficio a las 

Asociaciones de Padres de Familia y Sociedad de Alumnos.- Para coadyuvar esfuerzos encaminados al beneficio de la 

Educación la Dirección de Participación Social, se realizaron 10 reuniones con diferentes dependencias, para coordinar 

estrategias, que permitan llevar capacitaciones y diversas actividades a los organismos auxiliares de la educación. Las 

dependencias con las que se realizaron las reuniones fueron, las siguientes: Cedemun, Subsecretaria de Educación 

Básica, Dirección de Educación Media Superior, CONAPASE, Dirección de Informática y la Oficina del Ejecutivo del 

Estado. 

 

Elaborar Informes de auditoría a Centros Escolares.-  En el periodo que se informa se realizaron 74 auditorías. Las 

actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis a los programas PEC (Programa Escuelas de Calidad), PAE 

(Programa Apoyo Escolar) y Escuelas de Tiempo Completo, rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda 

Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas, además de auditorías de seguimiento a las 

observaciones. 

 

Elaborar Informes de auditoría a Unidades Administrativas.- En el periodo que se informa se realizaron de 17 auditorías. 

Las actividades realizadas comprenden en lo general: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Control 

Interno, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora. 

 

Asesorías a instituciones y particulares acerca del registro profesional.- De las 56 asesorías programadas se realizaron 

un total de 68 en este segundo trimestre, logrando asesorar a 12 más de lo programado, esto debido a la demanda e 

interés que tienen los profesionistas de ser colegiados-certificados en la profesión que ejercen en nuestro Estado. 
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UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Proporcionar asesoría jurídico-administrativa al Titular de la Dependencia.- La Meta de la Unidad de Medida denominada 

Asesoría para el Segundo Trimestre del 2014 era de 380 asesorías, la cual tuvo una variación positiva en su alcance de 

1581, debido a que durante este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de 

contratos por tiempo determinado de diferentes programas. 

 

Realizar las promociones necesarias dentro de los procesos jurisdiccionales.- De una meta establecida de 189, se 

lograron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 203 promociones, representando una variación positiva, debido a 

que se intervino y asesoró a las unidades de la Entidad en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en 

materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas y las diversas 

promociones de tipo laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

Elaborar o dictaminar proyectos relacionados con el sector educativo.- Correspondiente al segundo trimestre, se tuvo una 

variación positiva logrando elaborar y/o dictaminar un total de 7 proyectos, debido a que durante este período se trabajó 

en la revisión de proyectos normativos en coordinación con el Congreso del Estado. 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 

 

Atender a niños y niñas en centros de desarrollo infantil.- Meta no programada para este trimestre. 
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Eventos de formación para mejorar el desempeño de los agentes educativos de los centros de desarrollo infantil.- Meta 

no programada para este trimestre 

 

Brindar servicios educativos a alumnos con necesidades educativas especiales.- Meta no programada para este 

trimestre. 

 

Atender a niños con aptitudes sobresalientes o talentos específicos.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Atender alumnos en los servicios de Educación Indígena.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Realizar acciones de capacitación a los agentes educativos de Educación Indígena.- Esta meta no se llevó a cabo, 

debido  a que aún no ha llegado el presupuesto para realizar dichas acciones que se tenían contemplado dentro de la 

programación trimestral. 

 

Dotar de mobiliario y equipo escolar a escuelas de educación básica.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Brindar servicios de educación preescolar a niños de 3 a 5 años de edad.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Otorgar becas a alumnos de Educación Especial e Indígena.- Meta no programada para este trimestre. 
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Brindar apoyo asistencial a estudiantes de grupos étnicos de comunidades marginadas, para que asistan al servicio de 

educación regular.- Durante este trimestre se brindó el servicio de asistencia y de alimentación a 39 niños que reciben su 

educación primaria  en el albergue escolar Tribu Papago No. 1. En el mes de abril, debido a cuestiones presupuestales 

no se logró entregar el apoyo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Apoyar al buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la costa de Hermosillo.- Se  otorgaron 3 apoyos 

para el buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la Costa de Hermosillo, este programa tiene como 

finalidad disminuir el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas para llegar 

a las escuelas o no tienen acceso medios de transporte en su localidad.  

 

Realizar control de revisión de unidades para el mantenimiento preventivo y monitoreo de la unidad de transporte 

escolar.- Se realizaron 43 revisiones a las unidades de transporte, este programa tiene como finalidad atender a 

estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte 

Escolar. 

 

Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de las escuelas de educación básica mediante la entrega de útiles 

escolares.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Dotar de mobiliario y equipo escolar a escuelas de educación básica.- Meta no programada para este trimestre. 
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Brindar servicios de Educación Primaria a niños de 6 a 12 años de edad.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Realizar talleres de actualización para la operación de programas de apoyo a la Educación Básica.- En relación al 

Acuerdo 706: “Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica” y el Acuerdo 711:”Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa” y con la finalidad de entregar a la SEB de la Secretaría de Educación Pública se 

realizaron dos eventos para la elaboración de los Proyectos Locales Concursables. 

 

Visitas de seguimiento y acompañamiento a Centros Escolares.- En el marco del Programa Nacional de Lectura y 

Escritura, en este trimestre se realizaron 6 visitas de seguimiento y acompañamiento a escuelas primarias, secundarias y 

jardín de niños del municipio de Hermosillo.  

 

Realizar reuniones de inicio y fin de ciclo escolar en el marco de la estrategia de los Consejos Técnicos.- En el mes de 

junio se adelantó la reunión de fin de ciclo, programada para el mes de julio, con el objetivo de que evalúen el trabajo 

pedagógico y operativo, rindan cuentas sobre los logros obtenidos durante el ciclo escolar y promuevan el intercambio de 

experiencias y socialización de buenas prácticas, en esta reunión se contó con la participación de 56 asistentes.  

 

Realizar eventos de los Juegos Deportivos de Educación Básica 2014.- En el mes de abril se llevó a cabo la etapa estatal 

2013-2014, en Hermosillo los días 04, 05 y 06 de abril en los deportes de ajedrez, balonmano, basquetbol, futbol, 

voleibol, tenis de mesa y badminton en los niveles de primaria y secundaria, contando con una participación de 1084 

alumnos. 
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En el mes de mayo se llevó a cabo la etapa estatal en el deporte de atletismo en la ciudad de Caborca los días 01 y 02 

para el nivel de primaria, 03 y 04 para el nivel de secundaria, logrando una participación de 850 alumnos. 

En junio del 01 al 14 del presente año, se realizaron los juegos deportivos nacionales 2013-2014 en la ciudad de Tepic y 

Bahía Banderas, en el estado de Nayarit, en donde Sonora participó con una delegación de 417 elementos, ocupando el 

2do lugar en el cuadro general de medallas, es pertinente informar que en el nivel de secundarias se obtuvo el 1er lugar 

en el cuadro de medallas y el 4to lugar en el nivel de primarias. 

 

Otorgar becas a alumnos de Educación Primaria pública.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Ministración de recursos para la escuela Primaria Cruz Gálvez.- En el trimestre se realizaron 3 ministraciones, la primera 

correspondiente al mes de marzo, la cual estaba pendiente del trimestre anterior y las otras 2 realizadas corresponden a 

los meses de abril, mayo, la del mes de junio queda pendiente para realizarse en el siguiente trimestre.  

 

Realizar acciones de asesoría, apoyo a la gestión, capacitación y vigilancia epidemiológica, para prevenir  riesgos y 

daños a la salud en las comunidades escolares.- Con el propósito de lograr que el colectivo escolar participe en el 

desarrollo de ambientes saludables y seguros, detectando y resolviendo los factores de riesgo y las condiciones 

inseguras, para prevenir daños a la salud de los estudiantes y comunidad en general, se llevaron a cabo 95 acciones 

donde se asesoró a 22 623 estudiantes, 19 218 docentes y personal de apoyo 

 

Examinar alumnos de escuelas públicas para detectar alteraciones de oído, boca y otros.- Con el propósito de atender 

oportunamente caries en sus primeros niveles y prevenir dolores intensos y complicaciones que impidan o limiten la 
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capacidad de atención del alumno en clase, así como su calidad de vida en general, particularmente en el caso de oído 

se puede atender tempranamente enfermedades respiratorias que originen padecimientos en el oído medio, así como la 

desobstrucción del oído externo que limitan la capacidad de audición de los niños, en este sentido se atendió a 12 

planteles, detectando 700 estudiantes y asesorando a 25 docentes. 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

Proporcionar el servicio de Educación Física a escuelas de Educación Básica.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Proporcionar libros de texto a alumnos de Educación Secundaria.- Se adquirieron 347,372 libros de texto para alumnos 

de Educación Secundaria y se están realizando las actividades de logística para la entrega de los mismos. 

 

Dotar de mobiliario y equipo escolar a escuelas de educación básica.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Atender alumnos en los servicios de Educación Secundaria General.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Atender alumnos en los servicios de Educación Secundaria Técnica.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la red EDUSAT en Telesecundaria.- Durante este 

trimestre se realizaron 45 mantenimientos preventivos y correctivos (reparaciones) de equipos dañados y obsoletos de la 

red EDUSAT, en las escuelas de Educación Telesecundaria del Estado. 
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Otorgar becas a alumnos de Educación Secundaria pública.- Meta no programada para este trimestre. 

 

Impartir cursos de formación para el uso de las TIC.- Durante este trimestre se realizó el diplomado: "Fortalecimiento a la 

Práctica Docente”, dos de los cursos programados no se pudieron realizar, debido a que el servidor empleado para el 

hospedaje de los cursos y talleres, así como los recursos utilizados en la impartición de los mismos se encuentra fuera de 

línea (fue jaqueada). 

 

Producir contenido de material educativo de apoyo en el uso de las TIC.- Se realizó un Cartel en apoto al usi de las TIC,  

donde se invitaba a los cursos impartidos por la Dirección de Fortalecimiento Académico, a través del cual se convoca a 

todo el personal docente, directivo y administrativo que laboran en el sistema de Educación Básica a inscribirse a los 

mismos. 

 

Asesoría y seguimiento a escuelas primarias participantes en el programa MX.-  Se dio seguimiento a las computadoras 

MX, visitando a alumnos y docentes en escuelas primarias del Estado, donde se impartió una plática y se orientó sobre 

dudas en referencia al soporte técnico, además de ello se aplicó un cuestionario. 

 

2do Congreso Estatal para Educación Básica en el marco de habilidades digitales “Experiencias Exitosas”.- Meta no 

programada en este trimestre. 
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Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento a Centros Comunitarios.- En este trimestre se realizaron las visitas a 

planteles de educación básica, que cuentan con Centros Comunitarios, a fin de dar seguimiento y obtener información del 

status en el que se encuentra el funcionamiento de los mismos. 

 

 

Conformación del programa Educ@tiva TV.- Durante este trimestre se realizaron 91 programas de Educ@tiva TV, los 

cuales estuvieron conformados por las emisiones de 28 entrevistas, 104 series, 17 secciones, 209 cápsulas, 191 spot y 

56 espacios, los cuales fueron  transmitidas por TELEMAX en el espacio destinado para Televisión Educativa. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

 

Entrega de apoyos económicos para rehabilitación de escuelas de educación básica.- Para este trimestre se programó la 

entrega de 15 apoyos económicos para rehabilitación de escuelas de Educación Básica, de los cuales únicamente se 

entregaron 3 de ellos, lo anterior debido a la demora en la autorización y liberación de los recursos por parte de la 

Dirección General de Administración y Finanzas.  

 

Realizar gestión de recursos para inmuebles escolares.- En esta meta están consideradas las visitas para gestiones con 

la Secretaría de Educación Pública relacionadas con los niveles de Educación Media Superior y Superior, así como 

aquellas correspondientes a convenios con el Gobierno del Estado, la programación es un estimado y puede variar de 

acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. En este sentido, en el período que se informa se asistió a la 
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presentación del Sistema de Captura para Educación Media Superior, en la ciudad de México, por parte de la Dirección 

General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Integrar el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto de egresos de la dependencia.- Meta no programada 

para este trimestre. 

 

Elaborar informes de seguimiento físico financiero al programa operativo anual.- Se elaboró e integró un informe de 

seguimiento del Programa Operativo Anual durante el segundo trimestre, el informe realizado fue el referente al 1er 

trimestre del 2014 del POA de SEES. 

 

Analizar la correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por Centro de Trabajo.- Meta no programada 

en este trimestre. 

 

Realizar estudios de exploración y factibilidad para la creación de nuevos planteles educativos.- Meta no programada en 

este trimestre. 

 

Realizar la evaluación de la instalación de los Recursos Docentes Autorizados.-  Meta no programada en este trimestre. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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Atender solicitudes de mantenimiento en centros escolares.- Durante el periodo se atendieron 56 solicitudes para 

mantenimientos escolares de 24 programadas, esto debido a las diversas necesidades presentadas por los distintos 

planteles educativos (baños, pintura, impermeabilización de techos, trabajos hidráulicos y eléctricos, etc.). 

 

Dar servicio de atención, supervisión y reparaciones menores a Centros Escolares de Educación Básica.-  Para esta 

meta en este trimestre de las 950 acciones programadas, se lograron realizar 1431 servicios de supervisión y 

reparaciones menores en  1356 escuelas, para con ello favorecer un ambiente armónico que impacta en el desempeño 

de la comunidad escolar. 

 

Brindar servicio de agua potable en pipas a escuelas de educación básica, que no cuentan con el servicio del 

ayuntamiento.- En este trimestre de los 150 servicios programados, se logró realizar 147, esto debido a que las 

condiciones climáticas favorecieron la disminución en el consumo de agua y no fueron necesarias las 150 que se tenían 

previstas. 

 

Atender necesidades emergentes de espacios educativos mediante aulas móviles.- Durante el trimestre que se informa 

se proporcionaron 85 espacios físicos en modalidad aula móviles de las 115 programadas (mensuales), esto debido a 

que el factor causal es una emergencia y la programación se realiza mediante un forecast de años anteriores. 

 

Proporcionar el mantenimiento preventivo al equipo informático y de telecomunicaciones de las aulas de tecnología.- Se 

proporcionaron un total de 332 servicios de los 320 originalmente programados. La variación de 12 servicios se presenta 

debido a que en el periodo que se informa las condiciones operativas permitieron focalizar y aumentar los esfuerzos a los 
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mantenimientos preventivos en éste proyecto. 

 

Transferencia de recursos para el Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora.- No se realizó la 

ministración para el Instituto de Becas en este trimestre, debido a que no se realizó la radicación de recursos por parte de 

la Secretaría de Hacienda para dicho fin. 

 

Otorgar apoyos a población e instituciones educativas o de asistencia social relacionadas con el sector.- Esta meta tiene 

la finalidad de otorgar apoyos económicos o en especie a la población e instituciones educativas o de asistencia social 

que así lo requieran, por lo que en presente trimestre se otorgaron 7 apoyos a la población e instituciones educativas. 

 

Realizar la distribución de libros de texto y material didáctico a través de los almacenes regionales.- En este trimestre se 

tenía programado distribuir 2800 unidades de millar  de libros de texto y material didáctico y se logró distribuir 1009.116 

unidades de millar, este incumplimiento es derivado del retraso en la entrega de los materiales por parte de la 

CONALITEG, por lo que no se pudo iniciar la entrega como estaba programado; así mismo, se atribuye este retraso en el 

cambio de libros de texto para el Ciclo 2014-2015, ya que fueron actualizados o renovados por la Comisión. 

 

Realizar la contratación de los servicios de fletes, maniobras, carga y descarga de materiales, mobiliario y equipo y libros 

de texto gratuito.- En este segundo trimestre, de los 87 servicios de fletes se logró realizar la contratación de 42, no se 

lograron realizar la contratación todos los servicios debido al retraso en la entrega de los materiales por parte de la 

CONALITEG y por haber pasado la operación del proceso de contratación de estos servicios a la Dirección General de 

Administración y Finanzas. 
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Coordinar auditoría externa de mantenimiento.- Este trimestre se programaron 24  auditorías externas, sin embargo se re-

calendarizaron para el tercer trimestre por cuestiones presupuestales. 

 

Coordinar y realizar cursos de capacitación de ISO 9001. Con el objetivo de mantener el Sistema de Gestión de Calidad 

de la Secretaría de Educación y Cultura,  en este trimestre se programaron 12 cursos de los cuales solo se realizaron 4, 

debido a la falta de espacios disponibles para capacitación. Es importante mencionar que las capacitaciones fueron 

realizadas con personal de la plantilla de instructores de esta dependencia, lo cual significa que no se realizó gasto 

alguno. 

 

Elaborar Estados Financieros.- En el período que se informa, no se cumplió con la meta de elaboración de estados 

financieros en el tiempo establecido, lo anterior debido al proceso de adecuación al Sistema de Control Presupuestal en 

apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se informa que a la fecha el 100% de los registros 

presupuestales y contables se encuentran capturados, falta darlos de alta en el Sistema para la producción de los 

Estados Financieros para el 2014. 

 

Celebrar reuniones del consejo directivo del organismo.- La reuniones programadas no se llevaron a cabo debido a las 

adecuaciones al sistema de control presupuestal en cumplimiento a la nueva Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para el logro de la armonización contable en todas las entidades, dando como consecuencia la falta de 

información para analizar y toma de decisiones, quedando  pendiente su realización para el próximo Mes de Agosto. 
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Coordinar la entrega de mobiliario escolar en centros educativos compensados.- Meta no programada en este trimestre. 

 

Coordinar la entrega de material escolar y educativo.- Meta no programada en este trimestre. 

 

Realizar visitas de inspección y supervisión de la operatividad en las Delegaciones Regionales.- En este trimestre se 

tenían programadas 10 visitas, logrando la realización de 12 visitas de inspección y supervisión acerca de la operatividad 

de las delegaciones regionales, debido al cambio de Director General de Servicios Regionales. 

 

Proporcionar capacitación y asesoría al personal de la estructura educativa en el uso de las aplicaciones desarrolladas.- 

Se realizaron 2,469 capacitaciones y asesorías de las 2,600 que se tenía originalmente previstas, servicios que tienen 

como finalidad transmitir los conocimientos necesarios para que los usuarios puedan operar adecuadamente los sistemas 

administrativos en operación de la Dependencia y Escuelas de Educación Básica. La variación de 131 servicios se 

presenta debido a que durante éste periodo no fueron requeridos los servicios como originalmente se tenía considerado. 

 

Proporcionar mantenimiento y soporte técnico a las aplicaciones y portales web en operación.- Se llevaron a cabo un total 

de 387 servicios de los 350 que se tenía originalmente previstos. La variación de 37 servicios se presenta debido al 

incremento en la demanda de los clientes con respecto a modificaciones y cambios en los sistemas: SAR-ISSSTE, FUP, 

SAPEEIB, SIIICASF, base de datos de alumnos, maestros y directores para nueva asignación del proyecto de Tablets 

2014-2015, entre otros. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

Realizar reuniones de orientación y asesoría a los jefes de sector, supervisores y directores.- Se realizaron dos reuniones 

de orientación los días 7 y 9 de abril, para la difusión de los resultados del proceso de Dictaminación de la etapa XXII del 

ciclo escolar 2012-2013. 

 

Orientar y asesorar a los responsables de los consejos técnicos.- Se realizaron dos reuniones en el mes de abril con los 

Consejos Técnicos, para dar a conocer los resultados de la Dictaminación de la etapa XXII del ciclo escolar 2012-13. 

 

Realizar evento de registro, evaluaciones locales y contratación de aspirantes a plazas de Educación Básica.- Se realizó 

1 evento: “Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes”, el cual es un mecanismo con procedimientos que 

fortalecen la transparencia y la imparcialidad en la selección del profesorado mejor calificado para su contratación en 

Educación Básica y se implementa para erradicar prácticas discrecionales en el otorgamiento de plazas en el sistema de 

educación pública. Se llevó a cabo del 28 de abril al 23 de mayo, según lo estable la Convocatoria Estatal de dicho 

concurso, en el salón de eventos planta alta del Hotel Colonial en Hermosillo, Sonora, donde acudieron aspirantes del 

todo el estado para obtener su ficha para el examen de conocimientos, aspirantes aceptados 3806, de los cuales 2116 

son de la convocatoria normalista y 1690 son de la convocatoria abierta. 

 

Dictaminar plazas escalafonarias federales vacantes.- Se dictaminaron 76 plazas escalonarías vacantes, en 20 boletines 

de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, cumpliendo la meta que era de 60 plazas, superándola con 16 

plazas más de lo establecido, esto se debe a que depende de la petición de las  diferentes áreas educativas y de su 
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necesidad de boletinar plazas, mismas que son  generadas por  los  fallecimientos,  las jubilaciones, renuncias y/o 

pensiones.  

Capacitar al personal de apoyo y asistencia de Educación Básica que labora en las escuelas.- Meta no programada en 

este trimestre. 

 

Realizar eventos de reconocimiento al personal docente y administrativo.-  En el mes de mayo se realizó 1 evento para 

conmemorar “El día del maestro”, mediante la cual se hizo entrega de estímulos, reconocimientos y medallas a maestros 

homenajeados por sus 20, 30 y 40 años de servicio. 

 

Coordinar las acciones relativas a la inscripción de docentes al Programa de Carrera Magisterial.- Meta no programada 

en este trimestre. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2014. 

 
 
El presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2014 de Servicios Educativos del Estado de Sonora ascendió a 
7,013.37 mdp. Al 30 de junio del 2014 presenta un presupuesto modificado de 7,473.17 MDP.  
 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES ADECUACIONES  PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

APROBADO LIQUIDAS COMPENSADAS VIGENTE EJERCIDO DISPONIBLE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,519,379,403.00 94,048,257.90 0 6,613,427,660.90 3,960,571,391.93 2,652,856,268.97 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,067,417.00 13,479,641.76 3,994,538.99 79,541,597.75 14,750,588.80 64,791,008.95 

3000 SERVICIOS GENERALES 357,504,287.00 40,360,496.40 -9,702,685.85 388,162,097.55 104,032,740.19 284,129,357.36 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 62,068,896.00 291,114,147.76 14,914,427.10 368,097,470.86 285,601,490.24 82,495,980.62 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 12,359,400.00 20,788,280.66 -9,206,280.24 23,941,400.42 1,622,528.61 22,318,871.81 

  SUMAS 7,013,379,403.00 459,790,824.48 0.00 7,473,170,227.48 4,366,578,739.77 3,106,591,487.71 
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I. PRESUPUESTO MODIFICADO 

El presupuesto modificado al 30 de junio de 2014 asciende a 7,473.17 MDP, lo cual presenta un incremento derivado de 
ampliaciones líquidas al presupuesto original de 459.79 MDP  el detalle se presenta a continuación: 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE 

PROGRAMAS ESTATALES 92,788,298.36 

PROGRAMAS FEDERALES 129,586,209.74 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 7,250,795,719.38 

TOTAL 7,473,170,227.48 
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II.  AMPLIACIONES LIQUIDAS  

Al segundo trimestre el presupuesto de Servicios Educativos del Estado de Sonora suma un monto de 459.79 MDP de 
ampliaciones líquidas. Dichas ampliaciones y reducciones son de origen Federal, Estatal, de Rendimientos Financieros y 
Beneficios Varios, el detalle por capitulo de gasto se desglosa a continuación: 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES PRESUPUESTO 

APROBADO LIQUIDAS VIGENTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,519,379,403.00 94,048,257.90 6,613,427,660.90 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,067,417.00 13,479,641.76 75,547,058.76 

3000 SERVICIOS GENERALES 357,504,287.00 40,360,496.40 397,864,783.40 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 62,068,896.00 291,114,147.76 353,183,043.76 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 12,359,400.00 20,788,280.66 33,147,680.66 

  SUMAS 7,013,379,403.00 459,790,824.48 7,473,170,227.48 

 
 

DETALLE DE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS EN EL TRIMESTRE 
 
 

DESCRIPCIÓN  MONTO 

REMANENTE EJERCICIO 2013 SUBSIDIO ESTATAL  9,929,819.67 

REMANENTE 2013 PROGRAMA CENEVAL  9,148.59 

REMANENTE 2013 PROGRAMA DECIDE  85,653.06 

REMANENTE 2013 FAEB 44,247,719.97 

REMANENTE  2013 RECURSOS COMPLEMENTARIOS AL FAEB 419,298.66 

REMANENTE  2013 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 379,717.93 

REMANENTE  2013 PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 41,375,544.52 

RENDIMIENTOS 2014 RECURSO ESTATAL 267,477.84 

RENDIMIENTOS 2014 RECURSO FEDERAL 10,867,424.77 

RENDIMIENTOS 2014 PROGRAMAS ESPECIALES FEDERALES 1,283.75 

OTROS INGRESOS RECURSO ESTATAL 14,280.00 
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REINTEGRO AL FAEB 2014 215,550,205.64 

APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD  13-14 2,000,000.00 

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO  2013-14 57,984,882.88 

CENEVAL 2014 6,842,742.93 

PROGRAMAS ESPECIALES ESTATAL 7,139,176.27 

RECURSOS ESTATALES PARA CUBRIR LA REZONIFICACIÓN 35,250,966.00 

ESTÍMULO A LA CALIDAD EDUCATIVA 27,425,482.00 

  459,790,824.48 

 
 

III. ADECUACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS. 

De las adecuaciones presupuestarias compensadas netas entre partidas al segundo trimestre se presentan a 
continuación un análisis global de estas operaciones por capítulo:  
 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES ADECUACIONES  PRESUPUESTO 

APROBADO LIQUIDAS COMPENSADAS VIGENTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,519,379,403.00 94,048,257.90 0.00 6,613,427,660.90 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,067,417.00 13,479,641.76 3,994,538.99 79,541,597.75 

3000 SERVICIOS GENERALES 357,504,287.00 40,360,496.40 -9,702,685.85 388,162,097.55 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 62,068,896.00 291,114,147.76 14,914,427.10 368,097,470.86 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 12,359,400.00 20,788,280.66 -9,206,280.24 23,941,400.42 

  SUMAS 7,013,379,403.00 459,790,824.48 0.00 7,473,170,227.48 

 
 
 
En el capítulo 1000 Servicios Personales existen adecuaciones compensadas entre partidas del mismo capítulo de 
gasto derivadas del pago de nominas. 
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En el capítulo de 2000 Materiales y Suministros existe una ampliación neta compensada de 3.99 MDP derivada 
principalmente para la adquisición de Útiles Escolares y vestuarios y uniformes. El resto se debe a adecuaciones 
compensadas entre los capítulos del Gasto de Operación mismas que autoriza el titular de cada Unidad Administrativa 
como responsable de la administración de sus presupuestos asignados. 
 
En el capítulo de 3000 Servicios Generales se presenta una reducción neta compensada de 9.70 MDP  derivada de las 
adecuaciones compensadas entre los capítulos del gasto de operación, derivadas del desarrollo de los programas 
asignados,  mismas que autoriza el titular de cada Unidad Administrativa como responsable de la administración de sus 
presupuestos asignados.  
El capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas presenta una ampliación neta compensada 
de 14.91 MDP derivado principalmente para el pago del personal de apoyo del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. 
  
En el capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles, se presenta un reducción neta compensada de 9.20 MDP. derivado 
de adecuaciones compensadas entre los capítulos del Gasto de Operación mismas que autoriza el titular de cada Unidad 
Administrativa como responsable de la administración de sus presupuestos asignados. 
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IV. PRESUPUESTO EJERCIDO  
 

PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO 2014 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO AMPLIACIONES ADECUACIONES  PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

APROBADO LIQUIDAS COMPENSADAS VIGENTE EJERCIDO DISPONIBLE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,519,379,403.00 94,048,257.90 0 6,613,427,660.90 3,960,571,391.93 2,652,856,268.97 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,067,417.00 13,479,641.76 3,994,538.99 79,541,597.75 14,750,588.80 64,791,008.95 

3000 SERVICIOS GENERALES 357,504,287.00 40,360,496.40 -9,702,685.85 388,162,097.55 104,032,740.19 284,129,357.36 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 62,068,896.00 291,114,147.76 14,914,427.10 368,097,470.86 285,601,490.24 82,495,980.62 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 12,359,400.00 20,788,280.66 -9,206,280.24 23,941,400.42 1,622,528.61 22,318,871.81 

  SUMAS 7,013,379,403.00 459,790,824.48 0.00 7,473,170,227.48 4,366,578,739.77 3,106,591,487.71 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 

CLAVE CAPÍTULO 
ASIGNADO 

ORIGINAL 2014 
PRESUPUESTO 

MODIFICADO 2014 
PRESUPUESTO 
EJERCIDO 2014 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,519,379,403.00 6,613,427,660.90   2,278,170,353.03  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,067,417.00 79,541,597.75 9,843,607 

3000 SERVICIOS GENERALES 357,504,287.00 388,162,097.55 39,014,585 

4000 
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, 
PENSIONES Y JUBILACIONES 62,068,896.00 368,097,470.86 264,262,784 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES 12,359,400.00 23,941,400.42 1,622,529 

  TOTAL GENERAL 7,013,379,403.00 7,473,170,227.48   2,592,913,857.99  
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CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: el monto ejercido al cierre del periodo del segundo trimestre  fue de 2,278 

MDP. El ejercicio incluye el monto del pago de sueldos y prestaciones del personal federalizado docente y administrativo 

de las escuelas y de la administración central.  

 

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: El ejercido al mes de junio es de 9.8 MDP, en este período, se ejerció 

el  costo de los  materiales de oficina, combustibles de la administración y de los transportes escolares, así como el 

consumo gas de los centros de atención a niños como son albergues y CENDIS. 

 

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES: el ejercido acumulado asciende a  39.0 MDP, se incluyen los pagos de los 

servicios de limpieza, arrendamientos, vigilancia, energía eléctrica y agua potable de las escuelas y de la administración, 

arrendamiento de aulas móviles, mantenimiento de inmuebles escolares, congresos, fletes y maniobras.  

 

CAPITULO 4000 APOYOS, TRANSFERENCIAS: El ejercido acumulado al 30 de junio es de 264.2 MDP,   se integra en 

el este capítulo el pago  a organismos e instituciones de educación básica, pago al Programa Federal Escuela de Tiempo 

Completo, y en su mayoría el recurso ejercido del a través de transferencia a la Secretaría de Hacienda del Estado para 

pago de nómina a docentes de Educación Básica. 

 

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: En este capítulo de gasto  se ejercieron recursos por la cantidad 

de 1.6 MDP, incluye la adquisición de equipo de cómputo para atención al público así como de mobiliario escolar.  
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